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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 179-2017- MPMC-J/. 

Juanjui, 03 de Abril del 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES- JUANJUI. 

VISTO: 

El Expediente Administrativo N° 1111, suscrito por el señor FRANCISCO PINEDO 

AVARRO, en representación del Sindicato de Trabajadores Municipales SITRAMUN

Juanjui, en la cual presenta el Pliego de Reclamos 2016, al amparo del Artículo 28º y la 

Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, Convenios OIT 

98 y 151; el Numeral 2) de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto N° 28411, el D.S. Nº 304-2012-EF-TUO de la Ley 28411 y en el 

plazo establecido en la Ley N° 30057 y Reglamento aprobado por D.S. N° 040-2014-PCM, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades, como Gobierno local tienen autonomía política, 

económica y administrativa, reconocida en el artículo 194º de la Constitución Política del 

Perú y en consecuencia tiene la facultad de suscribir pactos colectivos que otorguen 

beneficios colaterales para los trabajadores municipales. No obstante ello, y siendo que 

ningún derecho resulta ser absoluto, también es cierto que la facultad municipal antes 

referida, encuentra sus límites en normas relativas al presupuesto anual y 

específicamente cuando se trate a las negociaciones con los trabajadores al Decreto 

Supremo N° 070-85-PCM Ordenamiento Legal que reguló el procedimiento de la 

negociación bilateral para la determinación de las remuneraciones por costo de vida y 

condiciones de trabajo entre los Gobiernos Locales y sus funcionarios o servidores, 

Decretos Supremos Nº 003-82-PCM y 026-82-JUS, según lo preceptuado en el mismo 

Decreto Supremo N° 070-85-PCM y 026-82-JUS, según lo preceptuado en el mismo 

Decreto Supremo N° 070-85-PCM Artículo 2.- La negociación bilateral se efectuará de 

acuerdo con las normas pertinentes del Decreto Supremo Nº 003-82-PCM del 22 de enero 

de 1982 y Decreto Supremo N° 026-82-JUS del 13 de Abril de 1982, ello teniendo en 

cuenta que este cuerpo legal tiene fuerza de Ley a tenor de lo dispuesto en el artículo 

194º de la Ley N° 24422. 

Que, con relación a las normas antes citadas, el Tribunal Constitucional en el 

expediente N° 1035-2001-AC/TC, de fecha 05 de agosto del 2002, estableció que: Las tres 

normas transcritas establecen dos condiciones para que las autoridades ediles puedan 

otorgar incrementos salariales (remuneraciones, bonificaciones u otros) : 1) que se fijen 

por el procedimiento señalado en los Decretos Supremos Nº 070-85-PCM y 003-82-PCM y 

2) que dichos incrementos sean atendidos con cargo a los ingresos propios de cada 



IV'l 111.J 1n1 i e: i p e11 I i el e11 el Pr<>"V'i 1n1 e: i e11 I 

IIVlar•sca• Cace=res 
Juanjuí - Región San Martín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Municipalidad. Respecto a lo primero, el D.S. N° 070-85-PCM, con fuerza de ley en virtud 

de lo establecido por el Artículo 194º de la Ley N° 24422, dispuesto que las negociaciones 
bilaterales o colectivas que llevan a cabo los funcionarios y servidores municipales con sus 

respectivas municipalidades, se realizan de acuerdo con las normas de los Decretos 

Supremos N° 003-82-PCM y 026-82-JUS, del 22 de enero de 1982 y 13 de abril de 1982 

respectivamente. 

En tal sentido, resulta claro que todo acuerdo adoptado por los gobiernos locales y 
sus trabajadores, se encuentran sometidos a las normas antes descritas, bajo sanción de 

nulidad o ineficacia, y en forma independiente al análisis de validez de los pactos 

colectivos, también es importante establecer si existe alguna condición que les impida 

surtir efectos, ello por cuanto el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 1764-2005-

PC/TC, ha señalado que "El procedimiento para que los gobiernos locales puedan otorgar 

incrementos salariales (remuneraciones, bonificaciones u otros) estaba normado por el 

Decreto Supremo N° 003-82-PCM, cuyo artículo 25º establecías de manera expresa que: 

para la fórmula de arreglo a que hubiere arribado la Comisión Paritaria entre en vigencia, 

deberá contar bajo responsabilidad con la opinión favorable de la Comisión Técnica a que 

se refiere el artícu lo 26º del presente Decreto Supremo. El artículo 28º del mencionado 

decreto disponía que "Cuando la fórmula de arreglo propuesta por la Comisión Paritaria 

no fuere observa do por la Comisión Técnica, el Titular de la repartición expedirá la 
resolución aprobato ria correspondiente; requisitos indispensables para que el acta de 

it:rato directo tenga eficacia como lo disponen los artículos 25º, 26º y 28º de la referida 

norma legal. A efectos de que todo acto jurídico resulte válido y en consecuencia exigible, 

es necesario que el mismo cuente con los requisitos estructurales, esto es, los previstos 

en el artículo 140º del Código Civil. De adolecer de alguno de los requisitos estructurales 

previstos en la norma será considerado inválido y en consecuencia carente de efectos 

jurídicos y por ende ineficaz . En ese sentido el Artículo 219º del mismo cuerpo legal, en su 

numeral 7) establece que "El acto jurídico es nulo cuando la ley lo declara nulo". 

Estando a lo anterior y atendiendo al caso concreto, sobre la celebración de pactos 
colectivos, se tiene que el artículo 44º del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la 

Carrera Administra t iva, establece que: Las entidades Públicas están prohibidas de 

negociar con sus se rvidores, directamente o a través de sus organizaciones sindicales, 

condiciones de tra bajo o beneficios que impliquen incrementos remunerativos o que 

modifiquen el Sistema Unico de Remuneraciones que se establece por la presente Ley, en 
armonía con lo que dispone el Artículo 60 de la Constitución Po lítica del Perú. Es nula 
toda estipulación en contrario". 

Asimismo, el Tribunal Constitucional, ha señalado en la sentencia recaída en el 

expediente Nº 1663-2003-AA lo siguiente: "Fundamento 3: Como ya se ha pronunciado 

este tribunal en reiterada jurisprudencia, el artículo 44 º del Decreto Legislativo Nº 2 76 

prohíbe expresamente a las entidades públicas negociar con sus servidores ya sea 

directamente o a través de sus organizaciones sindicales, condiciones de trabajo o 
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beneficios que impliquen incrementos remunerativos o que modifiquen el Sistema Unico 
de Remuneraciones establecido, resultando nula toda estipulación en contrario" . 

Estando a lo señalado, de verificarse que algún pacto colectivo no cuente con la 

opinión favorable de la Comisión Técnica conformada para tal fin, resultaría la ausencia 

de un requisito de eficacia exigido en la norma . En efecto, el artículo 25º del Decreto 

Supremo N° 003-82-PCM, el mismo que constituye una norma de carácter imperativo 

establece como requisito de eficacias (entrada en vigencia), que el Acta de trato Directo 

(fórmula de arreglo) debe contar con opinión favorable de la Comisión Técnica; por medo 

de un pacto colectivo no se puede conceder beneficios laborales que la Ley ha establecido 

expresamente para los empleados a los servidores obreros de las Municipalidades, pu es 

se genera desorden administrativo y caos económico. Ambos regímenes laborales tienen 

sus propios beneficios no pudiéndose igualar lo que la propia ley ha distinguido. 

Que, el Artículo 41 º de la Ley Nº 27972, " Ley Orgánica de Municipalidades" , indica 

que los acuerdos la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley General del 

Si stema Nacional de Presupuesto (Vigente desde diciembre de 2004), sobre la aprobación 

de conceptos remunerativos en los gobiernos locales, establecía que estos se financiaban 

con los ingresos corrientes de cada Municipalidad y su importe era fijado a través del 

Procedimiento establecido en el Decreto Supremo w 070-85-PCM. Contando con la 

previsión presupuesta! respectiva, siendo así el ya derogado Decreto Supremo W 070-85-

PCM 1, para efectos de la negociación colectiva, se encontraba sujeto a las limitaciones 

e las leyes anuales de presupuesto, las cuales venían siendo de observancia obligatoria 

para todas las entidades del Sector Público. Al respecto, las leyes de presupuesto de años 

an t eriores así como del presente ejercicio presupuestas 1, Ley Nº 30372 - Ley del 

Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, vienen estableciendo una 

limitación aplicable en las entidades de los tres (3) niveles de gobierno en virtud de la cual 

se estaría eliminando cualquier posibilidad de incremento remunerativo así como la 

aprobación de nuevas bonificaciones u otros beneficios (independientemente de la 

denominación, naturaleza o fuente de financiamiento) inclusive aquellas derivadas de 

convenios colectivos; por lo que cualquier reajuste o incremento remunerativo deberá 

encontrarse autorizado por ley expresa; caso contrario podemos inferir que cualquier 

acuerdo o decisión que vulnere o afecte normas imperativas es nulo. Ley NB 30281-Ley 

del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016. 

Que, el Artículo 6º. - Ingresos del Personal "Prohíbase en las entidades del Gobierno 

Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el reajuste o incremento de 

remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, 

incentivos, compensaciones económicas y beneficios de toda índole, cualquiera sea su 

forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento . Los arbitrajes en 

materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidos por la presente norma y 

disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones 

que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas 



llVI ~ ni i e i p Cll I i et Cll et l>rc::>"V'i ni e i Cll 1 

IVlla •scal Caceres 
.Juanjuí - Región San Martín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

remunerativas respectivas". En esa línea, merece especial atención la Ley N° 29951-Ley 

del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, en cuya Quincuagésima 
Disposición complementaria final que es de carácter permanente, estableció las 

siguientes reglas: a) Los procedimientos de negociación colectiva o arbitraje en materia 

laboral de entidades y empresas del Estado se desarrollan con sujeción a las 

correspondientes normas de derecho que están vigentes, debiendo contar con el 

respectivo dictamen económico financiero, el cual debe tener en cuenta lo establecido en 
dicha disposición. b) Los procedimientos de negociación o arbitraje laboral solo podrán 

\O~~-F-'11 contener condiciones de trabajo. c) Dispuso que son nulos de pleno derecho los acuerdos, 

resoluciones o los laudos arbitrajes que se adopten en violación de lo dispuesto por la 

referida disposición. d) Los árbitros que incumplan lo dispuesto en la disposición bajo 

comentario no podrán ser elegidos en procesos arbitrales de negociaciones colectivas en 
el Sector Público no obstante el Tribunal Constitucional ha exhortado al Congreso de la 

República a que apruebe la regulación de la negociación colectiva para el sector público, a 

partir de la primera legislatura ordinaria del periodo 2016-2017 y por el plazo que no 

podrá exceder de un año. Asimismo el Tribunal Constitucional ha señalado que durante 

este lapso se decret as la vacatio sententiae respecto de la inconstitucionalidad de la 

prohibición de negoci ación colectiva para incrementos salariales en el sector público. De 

este modo aún se mantienen válidas y vigentes las prohibiciones de negociación colectiva 

para incrementos rem unerativos; teniendo en cuenta a partir de la entrada en vigencia de 

la Ley del Servicio Civil, las compensaciones no económicas y condiciones de trabajo 

pueden ser materia de negociación colectiva de acuerdo al artículo 42º de la Ley del 

Servicio Civil, por lo que la vía de la negociación colect iva no es la pertinente para obtener 

incrementos remunerativos, caso contrario se declara ran nulos los convenios colectivos o 
laudos arbitrales que vulneren lo señalado, de conformidad con el segundo párrafo del 

artículo 44º de dicha Ley concordante con el artículo 78º de su Reglamento General, 

deben de observarse obligatoriamente las leyes anuales de presupuesto del sector 

público, así como las disposiciones señaladas en la Ley del Servicio Civil en materia de 

negociación colectiva. 

Que, mediante Opinión Legal N° 038-2017-MPMC-SM/OAL, de fecha 09 de Marzo 

2017, el Asesor Legal opina que se debe formar la Comisión para dar atención al Pliego de 

Reclamos 2017, tomando en cuenta las disposiciones y prohibiciones para el presente 

caso. 

De conformidad con las normas legales expuestas en la presente Resolución y las 

atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades NQ 27972; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- CONFORMAR la Comisión de Negociación Colectiva integrada por los 

Funcionarios e Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Provincial 

de Mariscal Cáceres - Juanjui, como miembros Titulares y Suplentes : 
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Miembros Titulares - Funcionarios de la Municipalidad Provincial. 

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN 

GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA 

Miembros Suplentes: 

SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

SUB GERENTE DE CONTABILIDAD. 

Miembros Titulares - Sindicato Trabajadores de la Municipalidad Provincial. 

Sr. FRANCISCO PINEDO NAVARRO - Secretario General. 

Sr. ORLANDO SHUPINGAHUA VEGA - Sub Secretario. 

Sr. DAVID MERA ALVARADO - Miembro Sindical. 

Sr. LILIAN SOLSOL PEREZ- Miembro Sindical. 

Sr. MAYER TUANAMA TORRES- Miembro Sindical. 

Artículo Segundo.- Transcribir el presente acto administrativo a la Gerencia Municipal, a 

la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planificación y Presupuesto, 

Secretario del SITRAMUN y demás órganos est ructurados correspondientes de la 

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase y Archívese. 


